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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Empresa Danper Trujillo S.A.C. cuyo 

objetivo fue determinar si está bajo Control Estadístico de Calidad del proceso 

de envasado del esparrago blanco con respecto al Brix, pH y Diámetro durante 

el periodo de Enero – Marzo del 2014. La población estuvo conformada por la 

producción de conservas de esparrago blanco para el envase de hojalata de 

Tama de 15 onzas  durante el proceso de envasado obtenida de la empresa 

DANPER TRUJILLO S.A.C. para el periodo Enero - Marzo del 2014. Las 

unidades muestreadas fueron extraídas en forma aleatoria, 4 veces diarias 

cada vez que se producía el producto. El análisis estadístico para  las  

características de calidad mostraron una distribución normal Univariante y 

también constituyen un vector aleatorio con distribución normal Trivariante 

además mostraron estar correlacionadas conjuntamente mediante Test de 

esfericidad de Bartlett esto justificó la aplicación del control de calidad 

multivariante con la prueba de T2 de Hotelling. Los resultados mostraron que el 

proceso de envasado se encuentra bajo control estadístico de la calidad en 

todo su proceso lo cual muestra que el producto es apto para su 

comercialización, el consumo humano y las exigencias del cliente. 

 

PALABRAS CLAVES: Esparrago Blanco, Control de Calidad, T2 de Hotelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



v 
 

ABSTRACT 

 

This research was conducted at the Company Danper Trujillo SAC whose 

objective was to determine if low Statistical Quality Control of the packaging 

process of white asparagus with respect to Brix, pH and diameter during the 

period January -. March 2014. The population consisted of the production of 

canned white asparagus for tinplate Tama 15 ounces during the packaging 

process derived from company DANPER TRUJILLO S.A.C. for the period 

January - March 2014. The sampled units were drawn randomly, 4 times a day 

each time the product is produced. The statistical analysis for quality traits 

showed normal distribution Univariate and also a random vector normally 

distributed trivariate also shown to be correlated together by Test Bartlett 

sphericity that justified the application of control multivariate quality test T2 

Hotelling. The results showed that the packaging process is under statistical 

quality control throughout the process which shows that the product is suitable 

for marketing, human consumption, and customer demands. 

 

KEYWORDS: White Asparagus, Quality Control, Hotelling T2. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad del producto es un factor importante de la rentabilidad del negocio. 

Las empresas que ofrecen productos y servicios de primera calidad tienen por 

lo común alta participación en el mercado e incursionan en sus mercados antes 

que otras empresas. La calidad se relaciona de manera positiva y significativa 

con una recuperación de la inversión más elevada para casi todo tipo de 

productos y situaciones en el marcado (Evans, J & Lindsay, W; 2008) 

 

La calidad se ha convertido en uno de los factores de decisión más importantes 

de los consumidores para elegir entre productos y servicios que compiten. Por 

consiguiente, entender y mejorar la calidad es un factor clave que lleva al éxito 

de los negocios, al crecimiento a una posición competitiva fortalecida. 

(Montgomery, D.; 2010) 

 

Una gráfica de control es un método estadístico que distingue entre la variación 

natural y la no natural. La variación no natural es el resultado de causas 

asignables. En general, pero no siempre, requiere acciones correctivas por 

parte del personal cercano al proceso (Besterfiel, D.; 2009) 

 

Hay muchas situaciones en las que es necesario el monitoreo o control 

simultaneo de dos o más características de calidad relacionadas. Estos 

problemas de control de calidad en las cuales hay varias de interés 

relacionadas, se les trata haciendo uso del control de calidad multivariado. 

(Montgomery, D.; 2010) 

 

El Control de Calidad es una Actividad Técnica y Administrativa, mediante el 

cual se mide las características de calidad de un producto, se comparan con 

especificaciones o requisitos y se toman acciones correctivas apropiadas 

cuando existe una discrepancia con el funcionamiento real y el estándar. 

(Tesén, M; 2012) 
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En el Perú, el Espárrago se ha convertido en el principal producto agrícola 

estrella de exportación no tradicional y  entre las hortalizas cultivadas a nivel 

Mundial, el esparrago ostenta un nivel preferencial, tanto por la variabilidad de 

sus formas de consumo, ya que puede consumirse de color Blanco, Verde o 

Morado, en Fresco o Procesado y este puede ser deshidratado, Congelado o 

envasado en Latas o Frascos de Vidrio. (Garcilazo Cornejo J.; 2008) 

 

Uno de los sectores de mayor crecimiento de las exportaciones es el 

Agroindustrial y en especial el de espárragos verdes, frescos, congelados o 

procesados. Esta industria ha logrado un auge en la última década por las 

inmejorables condiciones climáticas de la costa y los óptimos niveles de 

rendimiento y calidad obtenida en este producto (reconocido 

internacionalmente). Cabe destacar el escenario adecuado para competir en el 

mercado Norteamericano debido a la suscripción del Tratado de Libre 

Comercio con USA. (Reyes Morales N.; 2006) 

 

Por los tanto siendo la empresa Danper Trujillo S.A.C. una de las empresas 

pioneras en la producción de la conserva del esparrago en la región de La 

Libertad, la presente investigación tiene como finalidad aplicar los métodos 

estadísticos, que permita ver si el proceso del envasado del esparrago blanco 

para la conserva de esparrago para el envase de hojalata de Tama de 15 

onzas en la Empresa Danper Trujillo S.A.C. en el periodo Enero – Marzo 2014, 

se encuentre bajo control estadístico, puesto que la Calidad y la experiencia 

son los parámetros con los que una empresa puede destacarse sobre las 

demás. 

 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: ANÁLISIS INTERNO 

 

1.1.1. Reseña Histórica 

 

Danper Trujillo SAC es una joint venture de capitales daneses y peruanos 

que comenzó sus operaciones en febrero del año 1994 en Trujillo - Perú. 

Las plantas de procesamiento están situadas en Trujillo y Arequipa. 

Desde sus inicios apostó sus esfuerzos por la línea de productos 
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hortofrutícolas y principalmente por la región de La Libertad. Su 

crecimiento ha sido notable, por lo que se ha convertido en la actualidad 

en una de las cuatro empresas más importantes del sector, precedida sólo 

por Camposol, Sociedad Agrícola Virú y Sociedad Agrícola Drokasa. 

DANPER se dedica con mucho éxito a la actividad agroindustrial de 

producción y exportación de conservas de espárrago, alcachofa, pimiento 

del piquillo, hortalizas en general y frutas, así como espárragos frescos y 

congelados. (Página Web de la empresa: http://www.danper.com/) 

 

El origen del Nombre de DANPER proviene de Dan por Danmark 

(Dinamarca en danés) y Per por Perú. Danper ejecuta una integración 

vertical para asegurar el abastecimiento de sus materias primas y 

asegurar el cumplimiento de sus contratos en el exterior. Desde el 2003 

manejan fundos propios (Compositan y Muchik), que abarcan 1,600 ha de 

producción propia certificada con Usgap y Globalgap (buenas prácticas 

agrícolas) por la internacional norteamericana PRIMIUSLAB.COM. 
(Página Web de la empresa: http://www.danper.com/) 

 

Adicionalmente mantiene alianzas estratégicas con proveedores de las 

mismas materias primas y mantiene una política de proveedores 

brindándoles créditos y asistencia técnica. Cuenta con infraestructura 

propia de procesamiento: 3 plantas conserveras en La Libertad, 1 planta 

de frescos en La Libertad y 1 planta de conservas de alcachofa en 

Arequipa. En todas ellas aplican sistemas de calidad preventiva como ISO 

9000:2000 y HACCP certificados por NSF Internacional.  (Página Web de 

la empresa: http://www.danper.com/) 

 

 

 

Planta de procesamiento de conservas de espárragos y pimientos 
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 Misión 

 

Ser un proveedor confiable, de calidad consistente, líder a nivel 

mundial en el rubro de productos agroindustriales y servicios 

conexos, creador comprometido de valor para nuestros clientes, 

colaboradores, proveedores, y accionistas, y promotor de un 

continuo y sano crecimiento de nuestra sociedad. (Página Web de 

la empresa: http://www.danper.com/) 

 

 Visión 

 

Ser una empresa innovadora, líder a nivel mundial en la 

identificación y satisfacción de las necesidades de los más 

exigentes clientes, desarrollando y apalancando sus capacidades 

para aprovisionar, procesar y comercializar alimentos con los más 

altos estándares de calidad; anticipándose y adaptándose a las 

cambiantes condiciones competitivas del mercado. (Página Web 

de la empresa: http://www.danper.com/) 

 

Crear valor sostenido y gozar plenamente del respeto y 

preferencia de sus clientes, colaboradores, accionistas, 

proveedores y demás grupos de interés; en armonía con el medio 

ambiente y contribuyendo con el sano desarrollo de su 

comunidad. 

 

1.1.2. Filosofía de Calidad 

 

DANPER, empresa dedicada al cultivo y al procesamiento de hortalizas y 

frutas para exportación en las modalidades de fresco, conserva y 

congelado, asume el desafío de crecer y desarrollarse en forma sostenible 

como única forma de proyectarse en el largo plazo, distinguiendo como 

pilares de dicha sustentabilidad, el buen desempeño económico, social, 

ambiental y asegurando un comercio lícito en sus operaciones. (Página 

Web de la empresa: http://www.danper.com/) 
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1. Orientar su gestión a la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de sus clientes y consumidores finales, garantizando productos inocuos 

y servicios económicamente competitivos y de calidad consistente que 

nos permita mantener e incrementar nuestra rentabilidad y participación 

en el mercado internacional. 
 

2. Promover la mejora de la calidad de vida laboral y personal de cada uno 

de los integrantes del equipo humano que conforma la empresa; 

manteniendo ambientes de trabajo seguros, con la protección y 

capacitación de sus colaboradores para prevenir accidentes y 

enfermedades ocupacionales, actos de violencia, prácticas de 

contrabando y narcotráfico, considerando la capacitación como la mejor 

forma de prevención. 
 

3. Cumplir estrictamente con las normas, leyes y regulaciones vigentes y 

con las que voluntariamente se adhiera y respeten los instrumentos 

internacionales en los ámbitos de la calidad del producto, 

medioambiente, responsabilidad social, comercio lícito, seguridad y 

salud ocupacional. 
 

4. Minimizar y/o eliminar el impacto ambiental – negativo, significativo – 

generado por nuestras operaciones, incorporando tecnologías, 

equipamientos y procesos acorde con el medio ambiente, la seguridad 

personal y la legislación vigente. 
 

5. Implementar y mejorar los métodos de uso racional de los recursos para 

maximizar su eficiencia, minimizando la generación de residuos. 
 

6. Gestionar responsablemente el agua, promoviendo alcanzar los 

resultados de la gestión sostenible del agua, es decir, la buena 

gobernanza del agua, el balance hídrico, calidad del agua y el estado de 

las áreas importantes relativas al agua; involucrando a los interesados a 

través de sus esfuerzos de una manera abierta y transparente. 
 

7. Promover la mejora continua del SIG mediante la Planificación, 

Implementación, Control y Toma de Acciones. (Página Web de la 

empresa: http://www.danper.com/) 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



6 
 

 

1.1.3. Características de la Empresa 

 

a. Ubicación 

 

Se encuentra ubicada en la Carretera Industrial a Laredo Nro. Sn 

Fnd. Barrio Nuevo (A 150 metros del Ovalo la Marina Camino a 

Laredo), Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento de 

La Libertad. 

 

 

 

 

b. Actividad Comercial 

 

Elaboración de: conserva de Frutas, Legumbres y Hortalizas. 

 

c. Organigrama de la Empresa 

 

La estructura orgánica administrativa de la Empresa es vertical, 

tiene un esquema funcional - lineal, organizada por departamentos 

de acuerdo a las actividades y responsabilidades que estos 

cumplen.

Ubicación Geográfica de la Empresa Danper Trujillo S.A.C. 
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Figura N° 1: Organigrama de la Empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Fuente: Empresa Danper Trujillo S.A.C. (Organización y Métodos) 
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d. Sistemas de Calidad Certificados 
 

 HACCP e ISO 9001: El Sistema HACCP es un sistema de 

seguridad alimentaria que respalda la inocuidad de las 

conservas que preparamos y el Sistema ISO 9001 asegura que 

se cumplen en toda la empresa Normas Internacionales de 

Calidad emitidas por la International Standard Organization 

(ISO). Danper no solamente tiene ambos sistemas de calidad 

completamente implementados, sino que los tiene Certificados 

internacionalmente por NSF International. La certificación 

significa estar sometido permanentemente a Auditorías 

externas que verifican y aseguran la correcta marcha de 

nuestros sistemas de calidad. (Página Web de la empresa: 

http://www.danper.com/) 

 

 BRC: La certificación BRC – Norma Mundial de Seguridad 

Alimentaria con la que cuenta Danper desde el 2004 es un 

certificado reconocido por el BRITISH RETAIL CONSORTIUM 

(BRC) - Consorcio Minorista Británico. La certificación BRC se 

aplica a todo tipo de alimento procesado; establece requisitos 

para las instalaciones, equipos, procesos de fabricación, 

gestión de la seguridad alimentaria y gestión de la calidad. 

(Página Web de la empresa: http://www.danper.com/) 

 

 ISO 14001: Como parte de su compromiso con la protección 

ambiental, Danper pone en práctica diversos procesos que 

buscan la mejora continua y la prevención de la contaminación. 

Es por eso que desde inicio del 2006 la empresa está 

implementando un Sistema de Gestión Ambiental basado en la 

Norma ISO 14001, norma que establece herramientas y 

sistemas para la administración de las obligaciones 

ambientales de una organización y asegura el cuidado 

responsable del ecosistema.(Página Web de la empresa: 

http://www.danper.com/) 
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 Norma SA 8000: La Norma SA 8000 es un estándar basado en 

normas internacionales sobre derechos humanos y leyes 

laborales nacionales y convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que protegen a todo 

colaborador dentro del ámbito de influencia de la empresa, así 

como a los proveedores que se hallan dentro de la cadena de 

valor de la misma. La Norma SA 8000 es auditable y 

certificable por terceras partes, y sus requisitos han sido 

aceptados y adoptados de manera VOLUNTARIA por Danper. 
(Página Web de la empresa: http://www.danper.com/) 

 

 OHSAS 18001 : La implementación de la Norma internacional 

OHSAS 18001, permite controlar en Danper los riesgos de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional mejorando así 

nuestro desempeño; realizando las labores con eficacia y 

cumpliendo con normas de seguridad establecidas en más de 

200 países del mundo por diversos organismos acreditadores y 

certificadores de nivel internacional. (Página Web de la 

empresa: http://www.danper.com/) 

 

 BASC: Danper tiene implementado y certificado la Norma 

Business Alliance for Secure Commerce (BASC) con la 

finalidad de asegurar y facilitar el comercio lícito internacional 

mediante el establecimiento y administración de estándares y 

procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena 

logística de sus operaciones en asociación con las 

administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. 

(Página Web de la empresa: http://www.danper.com/) 
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1.1.4. Productos que elabora la Empresa 

 

La empresa agroindustrial DANPER S.A.C. se dedica a la producción 

industrial de: 

 

 Esparrago blanco y verde (presentaciones: fresco, congelado, 

conserva y ensalada) 

 Pimiento del Piquillo (presentación: conserva) 

 Alcachofa (presentaciones: conserva y salsa) 

 Pimiento Jalapeño (presentación: conserva) 

 Vainita (presentación: conserva) 

 Papaya en Almíbar o Zumo de frutas (presentación: conserva)  

 Mango en Almíbar o Zumo de frutas (presentación: conserva 

y salsa). 

 

1.1.5. Descripción del Producto  

 

Conserva de Esparrago 

 

 

 

 
 

Los Espárragos en conserva (denominados también Espárragos de 

lata) es una conserva de espárragos (Asparagus officinalis L.). Suele 

tratarse en la mayoría de las ocasiones de espárrago blanco húmedo, 
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sumergido en su propio caldo (denominado líquido de cobertura o de 

gobierno). Se suele envasar el espárrago entero, sólo sus tallos, o las 

puntas. 

 

Las conservas de esparrago cuentan con un alto contenido en 

vitaminas A, B y C, el espárrago cuenta con una importante presencia 

de minerales, como el potasio, el fósforo, el flúor, el calcio y el 

magnesio. Presenta, además, proteínas vegetales de gran calidad y 

ácido fólico, muy importante para la formación de las células 

sanguíneas. 

Muy rico en fibra, el espárrago se recomienda para combatir el 

estreñimiento y estimular las funciones intestinales. Se trata de un 

fabuloso diurético natural debido a una substancia llamada asparagine 

y por eso se recomienda a las personas que padecen problemas 

relacionados con la retención de líquidos. También es considerado 

como un efectivo sedante porque evita las palpitaciones. (Página Web 

de la empresa: http://www.danper.com/) 

 

1.1.6. Descripción del Proceso de Envasado del Esparrago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2: Diagrama de flujo del Proceso de envasado del Esparrago 
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Fuente: Empresa Danper Trujillo S.A.C. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 
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1.2.1. Antecedentes Internacionales 

 

 “Modelo de control estadístico para la calidad en la producción 

de leche, en una cooperativa ubicada en san José  pínula, 

Guatemala.” tuvo como objetivo general Proporcionar a Coopelac, 

R.L., un modelo de control estadístico para la calidad durante el 

proceso de producción de leche, que permita identificar los problemas 

que puedan presentarse, para determinar las acciones que se deben 

realizar para eliminar las deficiencias que impiden producir leche de 

calidad y como objetivos específicos proporcionar las estrategias y 

técnicas básicas que los asociados de la cooperativa deben seguir 

para la alimentación y cuidado del ganado, establecer los métodos 

adecuados a utilizar por los asociados de la cooperativa para la 

manipulación de la leche en los corrales y por ultimo indicar que 

herramientas de calidad son necesarias poner en práctica para el 

control estadístico de la leche de cada uno de los asociados. El 

estudio concluyó la falta de un control de calidad específico durante el 

proceso de producción, que vaya desde la alimentación y cuidado del 

ganado hasta la obtención del producto en los corrales, provoca 

deficiencias en cuanto a la producción de leche que se ven reflejadas 

en la calidad del producto.(Villagrán, T.; 2007) 

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

 

 “Control estadístico de calidad del proceso de industrialización  

del arándano fresco con respecto al Brix y pH en la empresa 

agroindustrial TAL S.A. periodo setiembre - octubre 2013”. El 

objetivo del estudio fue determinar si está bajo Control Estadístico de 

Calidad del proceso de industrialización del arándano fresco  respecto 

al Brix y pH durante el periodo de Setiembre - Octubre del 2013. La 

población estuvo constituida por  las mediciones realizadas del 

arándano fresco en el laboratorio experimental de la Empresa 

Agroindustrial TAL S.A. durante el periodo Setiembre - Octubre 2013. 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



14 
 

La muestra se obtuvo de un trabajo de rutina que se realiza en 

laboratorio experimental de la Empresa Agroindustrial TAL S.A. para 

analizar la calidad del arándano fresco respecto al Brix y pH. Las 

unidades muestreadas fueron extraídas en forma sistemática, durante 

46 días de producción a razón de 4 veces diarias simulando travesías 

para los diferentes mercados internacionales. El análisis estadístico 

para  las  características sensoriales de calidad mostraron una 

distribución normal Univariante pero también constituyen un vector 

aleatorio con distribución normal Bivariante además mostraron estar 

correlacionadas conjuntamente mediante la prueba de significación de 

correlación Multivariante (Test de esfericidad de Bartlett) esto justificó 

la aplicación de la prueba de T2 de Hotelling. Los resultados 

mostraron que el proceso de industrialización  se encuentra bajo 

control estadístico de la calidad en todo su proceso productivo lo cual 

muestra que el producto es apto para su comercialización y el 

consumo humano.(Diaz M., 2014) 

 
  “Determinación de estándares para el consumo de energía 

hidráulica, energía térmica y energía sein en compañía minera 

Poderosa S.A. en el periodo 2011 - 2012”. El objetivo fue construir 

estándares de consumo para los diferentes tipos de energía: Energía 

Hidráulica, Energía Térmica y Energía SEIN (Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional) medidos en los periodos 2011-2012. El 

análisis estadístico para cada una de las variables considerando los 

promedios por día, mostraron una distribución normal Univariante 

pero también constituyen un vector aleatorio con distribución normal 

Trivariante además mostraron estar correlacionadas conjuntamente 

mediante la prueba de significación de correlación Multivariante (Test 

de Esfericidad de Bartlett) esto justifico la aplicación de la prueba de 

Hotelling. Los resultados mostraron que le proceso no se encuentra 

bajo control estadístico de calidad en todo el proceso de consumo 

debido a que no se han estandarizado los tipos de consumo de 

energía hasta el momento en la Compañía Minera Poderosa 

S.A.(Martin V.,2014) 
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 “Control estadístico de calidad de la palta hass respecto al 

porcentaje de materia seca y aceite en la empresa agroindustrial 

CAMPOSOL S.A.” tuvo como objetivo general determinar si está bajo 

control estadístico de calidad el porcentaje de materia seca y aceite 

de palta Hass en fresco en la Empresa Agroindustrial Camposol S.A. 

y como objetivos específicos probar la normalidad p-variante en las 

variables características de calidad (Porcentaje de materia seca y 

aceite) mediante la prueba de Mardia, determinar la correlación de las 

variables características de calidad (Porcentaje de materia seca y 

aceite) mediante el Test de Esfericidad de Bartlett y determinar las 

cartas de control multivariado de las características de calidad 

(Porcentaje de materia seca y aceite) de la producción de palta Hass 

de la Empresa Agroindustrial Camposol S.A. El estudio concluyó que 

las características de calidad de la Palta Hass (Porcentaje de materia 

seca y aceite), constituyen un vector aleatorio con distribución normal 

bi-variante y están correlacionadas conjuntamente. La Palta Hass en 

el proceso de maduración durante Mayo – Julio del 2013, con 

respecto al % de materia seca y aceite conjuntamente se encuentra 

bajo control estadístico multivariado, por lo tanto se concluye que la 

Palta Hass en su proceso de maduración no presenta derreglaje es 

decir son aptas para la comercialización y para el consumo humano.  

(Rojas, C.; 2013) 

 

 “Control estadístico de calidad del espárrago blanco en el 

proceso de envasado tipo conserva en la empresa agroindustrial 

TAL S.A.” tuvo como objetivo general determinar si está bajo control 

estadístico de calidad el % de Sal, Grado Brix y pH del espárrago 

blanco en conserva que se industrializó durante Octubre – Noviembre 

del 2011 en la Empresa Agroindustrial TAL S.A. y como objetivos 

específicos probar la normalidad p-variante en las variables 

características de calidad (% de Sal, Grado Brix y pH) mediante la 

prueba de Mardia, determinar la correlación de las variables 
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características de calidad (% de Sal, Grado Brix y pH) mediante el 

Test de Esfericidad de Bartlett y determinar las cartas de control 

multivariado de las características de calidad (% de Sal, Grado Brix y 

pH) de la producción espárrago blanco en conserva de la Empresa 

Agroindustrial TAL S.A. El estudio concluyó que las características de 

calidad de espárrago blanco en conserva (% de Sal, Grado Brix y pH), 

constituyen un vector aleatorio con distribución normal trivariante y 

están correlacionadas conjuntamente. El espárrago blanco en 

conserva que se industrializó durante Octubre – Noviembre del 2011, 

con respecto al % de Sal, Grado Brix y pH conjuntamente se 

encuentra bajo control estadístico multivariado, por lo tanto se 

concluye que el espárrago blanco en conserva son aptas para la 

comercialización y para el consumo humano. (Córdova, P.; 2012)  

 

 “Propuesta y aplicación de herramientas para la mejora de la 

calidad en el proceso productivo en una planta manufacturera de 

pulpa y papel tisú”. El presente trabajo se desarrolla a partir de la 

situación actual en una empresa del rubro de manufactura de 

productos higiénicos a base de papel. Este caso de estudio 

comprende específicamente el proceso de producción de productos 

higiénicos enrollados a base de papel, dividida a su vez en dos sub-

procesos principales, que son: la elaboración de bobinas de papel 

base y su conversión en producto final empaquetado listo para ser 

distribuido. Los análisis realizados se centraron principalmente en las 

carencias identificadas en el área de calidad como área de soporte a 

las áreas productivas, tomando como base las diferentes técnicas 

generales empleadas en las funciones de control, aseguramiento y 

mejora de la calidad de los procesos y sus productos; las cuales, a su 

vez, se propusieron como alternativas de mejora al proceso. Estas 

bases técnicas utilizadas fueron: control estadístico de procesos 

mediante cartas de control de variables, control estadístico de 

procesos mediante cartas de control de atributos; determinación, 

análisis y mejora de procesos mediante la aplicación de índices de 

capacidad de procesos; control de calidad de salida del producto final 
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mediante planes de muestreo de aceptación por atributos simple y 

doble (ISO 2859) a partir de un AQL dado; y verificación de sistemas 

de medición mediante diseño de experimentos. Los principales 

resultados estimados a partir de esta mejora indican una reducción 

considerable en la cantidad promedio de productos defectuosos, así 

como una mejor calidad media de salida del producto final.(Yep T.; 

2011) 

 

 “Control de calidad respecto al brix y carbonatación en el 

proceso de llenado de las bebidas gaseosas en la embotelladora 

Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C.” tuvo como objetivo general 

determinar si está bajo control estadístico de calidad el Brix y la 

Carbonatación en el proceso de llenado de las bebidas gaseosas en 

la embotelladora ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C. y como 

objetivos específicos probar la normalidad p-variante en las variables 

características de calidad (Brix y la Carbonatación) mediante la 

prueba de Mardia, determinar la correlación de las variables 

características de calidad (Brix y la Carbonatación) mediante el Test 

de Esfericidad de Bartlett y determinar las cartas de control 

multivariado de las características de calidad (Brix y la Carbonatación) 

en el proceso de llenado de las bebidas gaseosas en la embotelladora 

ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C. El estudio concluyó que se 

verificó que el Brix y la Carbonatación siguen una distribución normal 

bivariante, pero no se encuentran correlacionadas, por ello se aplicó 

cartas de control univariadas de la media y desviación para cada 

variable, también se determinó la capacidad de proceso mediante el 

índice de capacidad para cada variable. El proceso de llenado se 

encuentra dentro de los límites de control, pero el Brix se ubica 

ligeramente fuera del límite inferior de especificación, mientras que la 

Carbonatación dentro de los límites de especificación; por ello es 

conveniente efectuar nuevas medidas para analizar el 

comportamiento del Brix para luego tomar las decisiones pertinentes. 

(Sandoval, E.; 2011) 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Espárrago se ha convertido en el principal producto agrícola de 

mayor valor de exportación aérea en Perú, volviéndose este país en 

uno de los más importantes productores y exportadores de esta 

hortaliza a nivel mundial; por lo cual es importante estudiar el control de 

la calidad de este producto en todos sus diversos procesos ya que 

debido a esto se obtendrá como resultado que el producto satisfaga a 

los clientes de la Empresa Agroindustrial DANPER TRUJILLO S.A.C. 

Por lo cual el presente estudio se realizara con el fin de aplicar la 

metodología de control de calidad multivariante en el proceso de 

industrialización del esparrago blanco fresco y así poder determinar si 

se encuentra bajo control estadístico de la calidad. 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

 

El trabajo de investigación se justifica teóricamente porque utiliza la 

teoría científica para el desarrollo de la calidad de la producción. 

 

1.3.2. Justificación Práctica 

 

El trabajo de investigación se justifica en la práctica porque permite 

realizar el control estadístico del proceso para la mejora de la calidad 

de la producción. 

 

1.3.3. Justificación Científica 

 

El trabajo de investigación se justifica científicamente para dar 

aplicación al conocimiento teórico y práctico de la metodología 

muestral usando Cartas de Control Estadístico de Calidad. 
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1.3.4. Justificación Social 

El trabajo de investigación se justifica socialmente ya que teniendo un 

proceso de mejora de la calidad, hace que el producto sea competitivo 

el cual aumentaría su demanda, satisfaciendo la exigencia de los 

consumidores, generando un mejor posicionamiento en el mercado. 
 

1.4. PROBLEMA 

 

¿Se encuentra bajo control estadístico de calidad el proceso de envasado 

para la conserva del esparrago blanco respecto al Brix, pH y Diámetro, 

para el envase de hojalata de Tama de 15 onzas de la empresa DANPER 

TRUJILLO S.A.C. Periodo Enero - Marzo 2014? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El Brix, pH y Diámetro del esparrago blanco en el proceso de envasado 

de la conserva de esparrago blanco para el envase de hojalata de Tama 

de 15 onzas se encuentra bajo control estadístico de la calidad, en la 

empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Periodo Enero – Marzo 2014 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar el control estadístico de la calidad del Brix, pH y Diámetro 

del esparrago blanco en el proceso de envasado para la conserva de 

esparrago para el envase de hojalata de Tama de 15 onzas, en la 

empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Probar la Normalidad p-variante de las características de calidad 

(Brix, pH y Diámetro del esparrago blanco para la conserva de 

envase de hojalata de Tama de 15 onzas) 

 

 Determinar la correlación de las variables características de 

calidad (Brix, pH y Diámetro del esparrago blanco para la conserva 

de envase de hojalata de Tama de 15 onzas) 

 

 Determinar las cartas de control multivariado de las características 

de calidad  (Brix, pH y Diámetro del esparrago blanco para la 

conserva de envase de hojalata de Tama de 15 onzas) del proceso 

de envasado para la conserva de esparrago de la empresa 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Prueba de Normalidad p – variante 

 

El supuesto de normalidad es usual en el análisis estadístico clásico, 

tanto univariado como multivariado. En particular, en la construcción 

del gráfico de control de Hotelling el supuesto de normalidad 

multivariada es central. 

 

Mardia (1970) define los coeficientes de asimetría y kurtosis 

poblacionales para una distribución p – variada donde X = [X1, X2,…, 

Xp] es un vector aleatorio. Si se logra la: 

 

I. Prueba de Normalidad Marginal de cada Xi (i = 1,2,…, p). 

II. Prueba de Normalidad de las combinaciones lineales de estas 

variables en un número suficientemente grande. 

 

Entonces se estará en condiciones de afirmar que X es un vector 

aleatorio multivariante. 

 

2.1.1. Prueba de Normalidad Marginal 

 

 Prueba de Asimetría 

 

Sea β1 el coeficiente de asimetría poblacional 

 

a) Hipótesis 

   √     

   √     
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b) Coeficiente muestral 

 

   
(  )

 

(  ) 
                       (   ) 

 

c) Función Pivotal 

 

   √
  (   )(   )

 (   )
             (   ) 

 

d) Decisión 

 

             |  |       

 

 Prueba de Kurtosis 

 

Sea β2 el coeficiente de Kurtosis poblacional 

 

a) Hipótesis Estadística 

        

        

 

b) Coeficiente muestral 

 

   
  

(  ) 
                     (   ) 

 

c) Función Pivotal 

 

   (     
 

   
)√

(   ) (   )(   )

   (   )(   )
  (   ) 
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d) Decisión 

 

             |  |       

 

2.1.2. Prueba de Multinormalidad 

 

 Prueba De Asimetría 

 

Sea β1,p el coeficiente de asimetría poblacional multivariante. 

 

a) Hipótesis 

          

 

          

 

b) Coeficiente muestral 

 

     
 

  
∑∑[(    ̅)    (    ̅)] 

 

   

      (   )

 

   

 

 

c) Función Pivotal 

 

  
  

     

 
   (   )(   )

 

               (   ) 

 

d) Decisión 

 

               
    

  

 

 Prueba de Kurtosis 

 

Sea β2,p el coeficiente de Kurtosis poblacional multivariante. 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



24 
 

 

a) Hipótesis Estadística 

 

         (   ) 

 

         (   ) 

 

b) Coeficiente muestral 

 

     
 

 
∑[(    ̅)    (    ̅)] 
 

   

        (   ) 

 

c) Función Pivotal 

 

  
     [ (   )]

√  (   )
 

                (   ) 

 

d) Decisión 

 

             |  |       

 

2.2. Prueba de Correlación Conjunta 

 

 Test de Esfericidad de Bartlett 

 

Se utiliza para comprobar si la matriz de correlaciones obtenida es 

una matriz identidad, es decir, si todos los coeficientes de la diagonal 

son iguales a la unidad y los extremos de la diagonal iguales a 0. 

 

La estadística de prueba de la esfericidad se basa en la 

transformación de Ji-cuadrado del determinante de la matriz de 

correlación.   
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a) Hipótesis Estadística 

 

   | |    

 

   | |    

 

Si se confirma H0 es significativo se dice que las variables no 

están intercorrelacionadas. 

 

b) Función Pivotal 

 

    [    
 

 
(    )]   | |   

(
 
 
(    ))

        (   ) 

 

Donde: 

n    : Tamaño de la muestra 

v    :  Número de variables 

| | : Determinante de la matriz de correlación. 

 

Para aplicar esta prueba se requiere que los datos procedan de 

una población que sigue la distribución Normal – Multivariante. 

 

c) Decisión 

 

               
      

  

 

2.3. Carta de Control Multivariante 

 

Una carta de control o gráfica de control se puede definir, como un 

método gráfico para evaluar si un proceso está o no en un estado de 

control estadístico. 
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La idea general de un gráfico de control multivariante consiste en la 

cuantificación de una forma cuadrática capaz de resumir en un 

escalar la información proveniente de diferentes características, de tal 

manera que este escalar resume de manera integral las 

características de centramiento y variabilidad del proceso. 

(Mosquera, J., Olaya, J & Escobar, R; 2007) 

 

Para el fabricante, el propósito primario de una gráfica de control es 

proporcionar una base la acción. La introducción de una gráfica de 

control ayuda a determinar las capacidades del proceso de 

producción. 

 

Se toma acción cuando estas capacidades estimadas no son 

satisfactorias en relación con las especificaciones del diseño. 

 

Supongamos hay dos características de calidad X1 y X2 que se 

distribuyen conjuntamente según la distribución normal multivariada, 

entonces la estadística es: 

 

   
 

  
   

     
 

[  
 ( ̅   ̿ )

 
   

 ( ̅   ̿ )
 
     ( ̅   ̿ )( ̅   ̿ )] (    ) 

 

Se distribuirá según la distribución T2 de Hotelling, con 2 y n-1 grados 

de libertad. 

 

Si            
  entonces por lo menos una de las características de 

calidad esta fuera de control. Es posible representar gráficamente el 

procedimiento de control. 

 

Considérese el caso en el que  ̅     ̅  son independientes, es decir, 

S12 = 0, Si S12 = 0 la ecuación (2.10) define una elipse centrada en 
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( ̅     ̅ ) con los ejes principales paralelos a los ejes  ̅     ̅ . 

(Montgomery Douglas; 2010) 

 

Estas gráficas presentan dos desventajas: 

 

- Se pierde la secuencia en el tiempo de los puntos ubicados, 

por lo tanto no es fácil aplicar pruebas para corridas y otros 

procedimientos relacionados. 

 

- Resulta difícil construir una elipse para más de dos 

características de calidad. 

 

Para evitar estas dificultades, se acostumbra representar los valores 

T2 calculados a partir de la ecuación (2.10) para cada muestra en una 

gráfica de control, con solamente límite superior de control en        
  

esta gráfica se llama normalmente diagrama de control de T2 de 

Hotelling en donde se observa la secuencia en el tiempo de los datos, 

de manera que se pueden investigar comidas o patrones no 

aleatorios. Además, tiene la ventaja adicional de que el “estado” del 

proceso se caracteriza mediante un solo número (Valor de T2). Esto 

es particularmente útil cuando hay dos o más características de 

calidad de interés. (Montgomery Douglas; 2010) 

 

Es posible extender estos resultados en el caso que se controlan 

conjuntamente p-características de calidad relacionada. Se supone 

que la distribución de probabilidad conjunta es las p-variada. 

 

Para construir la estadística de prueba T2 de Hotelling, definamos 

primero el vector de medias muestrales X y la matriz de varianzas y 

covarianzas S, como sigue; el vector de medias muestrales: 
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 ̅  

[
 
 
 
 
 
 ̅ 

 ̅ 

 
 
 

 ̅ ]
 
 
 
 
 

                      (    ) 

 

Y la matriz de varianzas y covarianzas muestrales: 

 

   

[
 
 
 
 
 
  

        

     
     

                  
                  
         

 
]
 
 
 
 
 

              (    ) 

 

Donde:  ̅  [ ̅   ̅   ̅     ̅ ] es el vector de los valores nominales 

de cada característica de calidad y S es la matriz de covarianzas de 

las p-características de calidad X1, X2, X3,…, Xp 

 

La estadística de prueba que se grafica en el diagrama de control 

para cada muestra queda definida por: 
 

    ( ̅   ̿)
 
   ( ̅   ̿)           (    ) 

 

Donde: 

 

 ̿: Vector de medias muestrales. 

n: Tamaño de cada muestra. 

S-1: Inversa de la matriz de varianzas y covarianzas 

muestrales. 

 

El diagrama de control multivariado tiene como límite superior: 

 

    
 (   )(   )

        
 (            )      (    ) 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. MATERIAL 

 

3.1.1. Población 

 

Está conformada por la producción de esparrago blanco del proceso 

de envasado para la conserva de esparrago del envase de hojalata 

de Tama de 15 onzas obtenida de la empresa DANPER TRUJILLO 

S.A.C. para el periodo Enero - Marzo del 2014 

 

3.1.2. Muestra 

 

La fórmula para obtener el tamaño de muestra en particular dado 
por Juran (1995), dependerá de: 
 

 El riesgo muestral deseado (α y β). 
 

 El tamaño de la menor de la diferencia verdadera que se debe 

detectar. 

 La variación de la característica que se mide. 

 

Entonces el tamaño de muestra se obtiene en una prueba de 

hipótesis bilateral. 

  [
(       ) 

    
]

 

 

Dónde: 
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 Zα/2    =  Punto crítico del productor 

 Zβ     = Punto crítico del riesgo del consumidor 

 σ      =  Desviación estándar del proceso 

 µ      = Parámetro del promedio 

 µ0     = Valor estimado del parámetro del   promedio. 

 

3.1.3. Variables 

 

Son el Brix, pH y Diámetro del esparrago blanco fresco: 

 
 Brix: Los grados Brix (símbolo °Bx) miden la cantidad de sólidos 

solubles presentes en un jugo o pulpa expresados en porcentaje 

de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por los 

azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua 

presentes en los jugos de las células del esparrago.(Parámetro 

de calidad : 3.0 a 4.0 °Bx) 

 

 pH: El pH o “Potencial de hidrógenos” es el valor que determina 

si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculado por el 

número de iones de hidrógeno presente. (Parámetro de calidad : 

5.00 a 5.50 pH) 

 
 Diámetro del esparrago: es la medida de la línea recta que 

pasa por el centro de la base del esparrago y une dos puntos 

opuestos de una circunferencia del esparrago. (Parámetro de 

calidad: 9 a 13 mm.) 

 

3.1.4. Unidad de Análisis 

 

Un esparrago blanco producido por la empresa DANPER 

TRUJILLO S.A.C. 

 

3.1.5. Instrumentos de Medición 
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 Medición del % Sólidos Solubles (Brix): Se usó el 

refractómetro. Para efectuar una medición se agrega al prisma 

una pequeña cantidad de zumo del esparrago blanco de muestra 

utilizando una pipeta o, con muestras altamente viscosas, 

utilizando una espátula. Operando el dispositivo a través de la 

pantalla táctil se inicia la medición.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medición del pH: Se usó el pHmetro. Para efectuar esta 

medición se limpia la punta del phmetro con agua destilada y se 

coloca en el zumo del esparrago blanco y luego el phmetro vota el 

reporte de pH de la muestra tomada. 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     Phmetro para la medición de pH 

 

Refractómetro para la medición del Brix 
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 Medición del Diámetro: Se usó el calibrador vernier, también 

llamado pie de rey. Para efectuar la medición el vernier es tomado 

firmemente sobre la palma de la mano derecha, es colocada los 

palpadores para exteriores sobre la cuarta parte de la base del 

esparrago blanco. Los palpadores deben abrirse un poco más del 

tamaño del esparrago blanco y se colocan suavemente sobre su 

superficie presionando el freno al par que se va moviendo el nonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de carácter Explicativa y de Corte  

Transversal. 
 

3.2.2. Recolección de datos 

 

Para nuestro caso los datos serán recolectados de los reportes diarios 

a través del formato de Monitoreo y Control en la línea de espárragos 

blancos para el proceso de conserva de esparrago para el envase de 

hojalata de Tama de 15 onzas de la Empresa DANPER TRUJILLO 

S.A.C. durante el Periodo Enero – Marzo del 2014. 

 

Vernier para medir el diámetro 
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3.2.3. Análisis de Datos 

 

El análisis  estadístico de los datos se realizara a través de: 

 

 Normalidad Multivariante: Una vez comprobada la normalidad 

de cada una de las variables observadas consideradas 

individualmente, se hace necesario también contrastar la hipótesis de 

normalidad multivariante. A tal fin, Mardia (1970) propuso algunos test 

para contrastar si la asimetría y la kurtosis multivariantes del conjunto 

de variables observables permite asumir o no la hipótesis de 

normalidad. 

 

 Correlación Múltiple: Determinar la correlación de las variables 

característica de calidad mediante el Test de Esfericidad de Bartlett el 

cual consiste en una estimación de Ji-cuadrado a partir de una 

transformación del determinante en la matriz de correlación. 

 

 Cartas de control Multivariantes: El análisis de control 

multivariado consiste en el monitoreo simultaneo de dos o más 

características de calidad, para este fin es común usar las carta de 

control T2 de Hotelling construida bajo la presunción de normalidad 

multivariada. (Montgomery Douglas C., 2010) 

 

3.2.4. Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizarán la hoja de cálculo 

Microsoft Excel versión 2013. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 Tamaño de muestra para el Brix: 

 

                                                            

 

  [
(          )         

       
]

 

             

 

 Tamaño de muestra para el pH:  

 

                                                          

  

  [
(          )         

         
]

 

              

 

 Tamaño de muestra para el Diámetro:  

 

                                                          

 

  [
(          )         

         
]
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- Se tomó como tamaño de muestra adecuado y representativo n= 100 para 

las 3 variables (Brix, pH y Diámetro).  

 

- Para el estudio se consideró trabajar con una muestra diaria de tamaño 4 

obteniendo 25 grupos, durante el periodo de Enero a Marzo del 2014, 

para poder evaluar las características de calidad (Brix, pH y Diámetro del 

esparrago blanco para la conserva de esparrago de hojalata de Tama de 

15 onzas).                                 

 
                                                                                            

4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD P – VARIANTE 

 

4.2.1. Prueba de Normalidad Marginal 

 

En las variables de calidad Brix, pH y Diámetro respectivamente, se 

probó la normalidad marginal. 

 

a. Para el Brix 

 

- Prueba de Asimetría 

 

Sea β1 el coeficiente de asimetría poblacional, 

 

Hipótesis 

   √     

   √     

 

Según las relaciones (2.1) y (2.2) los datos proporcionan: 
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             |  |       

 

Al nivel de significancia α = 0.05, hallamos en la tabla de la 

Distribución Normal Zα/2 = 1.96 se Acepta Ho, lo que prueba 

que la variable Brix proviene de una distribución normal según 

la prueba de asimetría. 

 

 

- Prueba de Kurtosis 

 

Sea β2 el coeficiente de Kurtosis poblacional, 

 

Hipótesis Estadística 

 

        

 

        

 

Según las relaciones (2.3) y (2.4) los datos proporcionan: 

 

           

 

            

 

             |  |    
 
 

 
Al nivel de significancia α = 0.05, hallamos en la tabla de la 

Distribución Normal Zα/2 = 1.96 se Acepta Ho, lo que prueba 

que la variable Brix proviene de una distribución normal según 

la prueba de kurtosis. 

 

Por lo tanto, el análisis de la simetría y Kurtosis determinan que el 

Brix tiene una distribución Normal Univariante. 
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b. Para el pH 

 

- Prueba de Asimetría 

 

Sea β1 el coeficiente de asimetría poblacional, 

 

 

 

Hipótesis 

   √     

 

   √     

 

Según las relaciones (2.1) y (2.2) los datos proporcionan: 

 

           

 

           

 

             |  |    
 
 

 
Al nivel de significancia α = 0.05, hallamos en la tabla de la 

Distribución Normal Zα/2 = 1.96 se Acepta Ho, lo que prueba 

que la variable pH proviene de una distribución normal según 

la prueba de asimetría. 

 

- Prueba de Kurtosis 

 

Sea β2 el coeficiente de Kurtosis poblacional, 

 

Hipótesis Estadística 
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Según las relaciones (2.3) y (2.4) los datos proporcionan: 

 

           

 

            

 

             |  |       

 

Al nivel de significancia α = 0.05, hallamos en la tabla de la 

Distribución Normal Zα/2 = 1.96 se Acepta Ho, lo que prueba 

que la variable pH proviene de una distribución normal según 

la prueba de kurtosis. 

 

Por lo tanto, el análisis de la simetría y Kurtosis determinan que el 

pH tiene una distribución Normal Univariante 

 

c. Para el Diámetro 

 

- Prueba de Asimetría 

 

Sea β1 el coeficiente de asimetría poblacional, 

 

Hipótesis 

   √     

 

   √     

 

Según las relaciones (2.1) y (2.2) los datos proporcionan: 
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             |  |    
 
 

 
Al nivel de significancia α = 0.05, hallamos en la tabla de la 

Distribución Normal Zα/2 = 1.96 se Acepta Ho, lo que prueba 

que la variable Diámetro proviene de una distribución normal 

según la prueba de asimetría. 

- Prueba de Kurtosis 

 

Sea β2 el coeficiente de Kurtosis poblacional, 

 

Hipótesis Estadística 

        

        

 

Según las relaciones (2.3) y (2.4) los datos proporcionan: 

 

           

 

            

 

             |  |       

 

Al nivel de significancia α = 0.05, hallamos en la tabla de la 

Distribución Normal Zα/2 = 1.96 se Acepta Ho, lo que prueba 

que la variable Diámetro proviene de una distribución normal 

según la prueba de kurtosis. 

 

Por lo tanto, el análisis de la simetría y Kurtosis determinan que el 

Diámetro tiene una distribución Normal Univariante 

 

4.2.2. Prueba de Normalidad Multivariante 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



40 
 

 

Utilizando los 100 datos de la población muestral en las variables de 

calidad Brix, pH y Diámetro respectivamente, se probó la normalidad 

multivariante. 

 

a. Prueba de Asimetría 

 

Sea β1,p el coeficiente de asimetría poblacional multivariante. 

Hipótesis Estadística 

          

 

          

 

Según las relaciones (2.5) los datos proporcionan: 

 

- Vector de medias: 

 

 ̅  (
        
        
       

) 

 

- Matriz de Varianzas y Covarianzas: 

 

 ̂  (
                                             
                                            
                                             

) 

 

- Valor b1p: 

             

 

Tomando estos datos con la relación (2.6) se obtuvo: 

 

  
           

 

 
(
    
 

 
 (   )(   )

 
)
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Al nivel de significancia α = 0.05, entonces  (         )
           

se Acepta  Ho. 

 

 

b. Prueba de Kurtosis 

 

Sea β2,p el coeficiente de Kurtosis poblacional multivariante, 

 

Hipótesis Estadística 

 

           

 

           

 

Según las relaciones (2.7) los datos proporcionan: 

 

- Vector de medias: 

 ̅  (
        
        
       

) 

 

- Matriz de Varianzas y Covarianzas: 

 

 ̂  (
                                             
                                            
                                             

) 

 

- Valor b2p: 

 
             

 

Tomando estos datos con la relación (2,8) se obtuvo: 
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             |  |    
 
 

 

Al nivel de significancia α = 0.05, hallamos en la tabla de la 

Distribución Normal Zα/2 = 1.96 se Acepta  Ho. 

Por lo tanto, las características de Brix, pH y Diámetro constituyen un 

vector aleatorio con distribución Normal – Trivariante. 

 

4.3. PRUEBA DE CORRELACIÓN CONJUNTA 

 

4.3.1. Test de Esfericidad de Bartlett 

 

Hipótesis Estadística 

   | |    

 

   | |    

 

Mediante la relación (2,9) se obtuvo: 

 

          

 

Al nivel de significancia α = 0.05, entonces  (        )
         no se 

Acepta Ho; en consecuencia las variables Brix, pH y Diámetro están 

correlacionadas conjuntamente. 
 

Como se cumplió la prueba de normalidad multivariante y la correlación 

conjunta para el proceso de envasado por lo tanto recurrimos a las 

cartas de control multivariado para evaluar si el proceso está o no bajo 

control estadístico de calidad. 
 

4.4. CARTA DE CONTROL MULTIVARIADO 
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Para la construcción de una carta de Control Multivariado se utilizó las 

relaciones (2.11) y (2.12) considerando un tamaño de muestra n = 4 

observaciones por día, los datos son: 

 

- Vector de medias: 
 

 ̅  (
        
        
       

) 

- Matriz de Varianzas y Covarianzas: 
 

 ̂  (
                                             
                                            
                                             

) 

 

 

Tomando la relación (2.13) se obtuvo los valores de T2 de Hotelling: 

 

TABLA Nº 1: Resultados de la T2 de Hotelling en el análisis de Control de 

Calidad Multivariado para las características de calidad: Brix, pH y Diámetro del 

Esparrago Blanco. 
 

N° Muestra T2 LCS 

1 2.74806 8.07786 
2 0.03732 8.07786 
3 7.19207 8.07786 
4 4.78184 8.07786 
5 4.47863 8.07786 
6 1.01320 8.07786 
7 1.92409 8.07786 
8 6.05989 8.07786 
9 1.85630 8.07786 

10 6.32546 8.07786 
11 4.10247 8.07786 
12 1.55823 8.07786 
13 1.61628 8.07786 
14 2.36560 8.07786 
15 1.71314 8.07786 
16 4.10709 8.07786 
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17 1.92161 8.07786 
18 2.97883 8.07786 
19 4.76230 8.07786 
20 2.04155 8.07786 
21 7.90038 8.07786 
22 0.27896 8.07786 
23 3.70723 8.07786 
24 1.27075 8.07786 
25 2.56799 8.07786 

                       Fuente: Elaborado por el autor 

Para obtener el Limite de Control Superior de la Carta Multivariada se 

utilizó la relación (2.14) con un riesgo del productor  α = 0,05. 

 

     
 (   )(   )

        
 (            ) 

 

     
 (    )(   )

(  )( )        
 (       (  )( )       ) 

 

     
 (    )(   )

(  )( )        
(       ) 
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FIGURA Nº 3: Carta de Control  Multivariado de la Conserva de Esparrago Blanco, según el Brix, pH y Diámetro de La Empresa 

Danper Trujillo S.A.C. Periodo Enero – Marzo 2014. 

 

           Fuente: Elaborado por el auto
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V. DISCUSIÓN 

 

La finalidad de este estudio es revelar la calidad de la Conserva de Esparrago 

Blanco producida por la Empresa Agroindustrial Danper Trujillo S.A.C. durante 

los meses de Enero a Marzo del 2014, para que la empresa pueda tomar 

criterios para el mejor control de su proceso. 

 

En la presente investigación se trabajó con la metodología de Control de 

Calidad Multivariado con un tamaño muestral de 100 observaciones y un 

tamaño de submuestra de 4 análisis diarios de esparrago blanco, dando un 

total de 25 grupos. 

 

Se probó el análisis de calidad del esparrago blanco respecto a sus 

características de calidad: Brix, pH y Diámetro donde se aplicó la prueba de 

normalidad  marginal (Asimetría y Kurtosis) con un nivel de α = 0,05 que 

cumple la normalidad Univariante. Después se analizó la normalidad conjunta 

donde  las variables se ajustan con la distribución normal Trivariante. 

 

La prueba de significación  de correlación multivariante (Test de esfericidad de 

Bartlett) respecto a las variables estudiadas se halló que existe una correlación 

conjunta entre las variables de estudio, lo que justifica la aplicación de la 

prueba T2 de Hotelling como se muestra en la TABLA Nº 1 para analizar el 

vector de medias del proceso. 

 

Al determinar el Límite de control Superior Multivariado (LCS = 8.07786) con un 

nivel de confianza del 95% utilizando la prueba T2 de Hotelling, se obtuvo que 

las características de la calidad del Esparrago Blanco (Brix, pH y Diámetro) se 

encuentran conjuntamente bajo control estadístico de calidad tal como lo 

muestra la FIGURA Nº 3.  

 

De acuerdo con nuestros antecedentes recolectados con respecto al control de 

calidad en comparación con lo que tuvimos como resultado: las variables Brix,  

pH y Diámetro se encuentran bajo control estadístico de la calidad coincide con 

la Tesis de Córdova Marcelino titulada “Control Estadístico de Calidad del 
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Espárrago Blanco en el Proceso de Envasado tipo conserva en la Empresa 

Agroindustrial TAL S.A.”, la cual tuvo como conclusiones que las variables en 

estudio Sal, Brix y pH se encuentran bajo control estadístico de la calidad en 

toda la producción, también en la Tesis de Rojas Zárate titulada “Control 

Estadístico de Calidad de la Palta Hass respecto al Porcentaje de Materia Seca 

y Aceite en la Empresa Agroindustrial Camposol S.A.”,  la cual tuvo como 

conclusiones que las variables en estudio Porcentaje de Materia seca y Aceite 

también se encuentran bajo control de calidad y también en la Tesis de Diaz 

Cossio María del Pilar titulada “Control Estadístico de Calidad del Procesos de 

Industrialización del Arándano Fresco con respecto al Brix y pH en la Empresa 

Agroindustrial Tal S.A. Periodo Setiembre – Octubre 2013”, la cual tuvo como 

conclusiones que las características de calidad Brix y el pH se encuentran bajo 

control estadístico de calidad. Por ello dichos trabajos fueron tomados como 

antecedentes para nuestro informe con el propósito de tener un panorama de 

preparación y realización de este tipo de investigación, por lo cual servirá como 

base a posteriores investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Después  del análisis de  los datos del esparrago blanco y de realizar los 

estudios estadísticos correspondientes, podemos concluir:  

 

 Las características de calidad  del esparrago blanco (Brix, pH y 

Diámetro) cada una tiene una distribución normal Univariante y también 

constituyen un vector aleatorio con distribución Normal Tri - variante. 

 

 Las características  de calidad del esparrago blanco (Brix, pH y 

Diámetro), se encuentran correlacionadas conjuntamente. 

  

 El esparrago blanco en el proceso de envasado en la Empresa 

Agroindustrial Danper Trujillo S.A.C. para el Periodo Enero – Marzo 

2014, con respecto al Brix, pH y Diámetro conjuntamente se encuentran 

bajo Control Estadístico Multivariado, por tanto se concluye que el 

Esparrago Blanco en su proceso de envasado en el Periodo Enero – 

Marzo 2014 no presenta derreglaje es decir son aptas para la 

comercialización y para el consumo humano. 
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VII. SUGERENCIAS 

 

Después de haber cumplido con los objetivos propuestos en el presente 

informe se ha creído conveniente alcanzar las siguientes sugerencias: 

 

 Realizar cada cierto tiempo estudios estadísticos Esparrago Blanco 

y otros productos de Hortaliza. 

 

 Implementar acciones preventivas que sean el resultado del análisis 

de causas de no conformidades potenciales y oportunidades de 

mejora continua del control de calidad. 

 

 Familiarizarse con las gráficas de control, a fin de descubrir en forma 

inmediata las causas asignables de variación, de esta manera se 

seguirá logrando mejoras continuas. 
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ANEXO Nº 1: Hoja de Registro de Control del Proceso de Envasado para la 
Conserva de Esparrago Blanco. Periodo Enero – Marzo del 2014 

 

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: BRIX 
 

PARAMETRO DE CALIDAD      : 3.0 – 4.0   
 

N° de 
Muestra 

Fecha 

Mediciones de cada una de las cuatro unidades de 
cada muestra 

1 2 3 4 

1 03/01/2014 3.3 3.5 3.4 3.8 
2 04/01/2014 3.6 3.6 3.9 3.2 
3 09/01/2014 3.6 3.7 3.8 3.9 
4 10/01/2014 3.6 3.7 3.5 3.5 
5 14/01/2014 3.6 3.2 3.4 3.5 
6 17/01/2014 3.6 3.7 3.7 3.3 
7 24/01/2014 3.3 3.5 3.7 3.8 
8 28/01/2014 3.4 3.2 3.3 3.5 
9 03/02/2014 3.3 3.6 3.6 3.5 
10 05/02/2014 3.7 3.6 3.6 3.5 
11 08/02/2014 3.5 3.3 3.6 3.9 
12 14/02/2014 4 3.5 3.7 3.5 
13 17/02/2014 3.3 3.8 3.6 3.6 
14 20/02/2014 3.7 3.8 3.5 3.7 
15 22/02/2014 3.4 3.2 3.5 3.7 
16 01/03/2014 3.5 3.7 3.5 3.6 
17 05/03/2014 3.7 3.9 3.6 3.5 
18 07/03/2014 3.7 3.3 3.7 3.5 
19 12/03/2014 3.8 3.5 3.6 3.6 
20 15/03/2014 3.1 3.5 3.7 3.6 
21 17/03/2014 3.8 3.7 3.6 3.7 
22 18/03/2014 3.5 3.7 3.3 3.9 
23 25/03/2014 3.2 3.5 3.4 3.6 
24 25/03/2014 3.5 3.7 3.3 3.8 
25 27/03/2014 3.6 3.4 3.7 3.8 

 

FUENTE: Empresa Danper Trujillo S.A.C. 
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ANEXO Nº 2: Hoja de Registro de Control del Proceso de Envasado para la 
Conserva de Esparrago Blanco. Periodo Enero – Marzo del 2014 

 

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: pH 
 

PARAMETRO DE CALIDAD      : 5.00 – 5.50   
 

N° de 
Muestra 

Fecha 

Mediciones de cada una de las cuatro unidades 
de cada muestra 

1 2 3 4 

1 03/01/2014 5.34 5.41 5.45 5.35 
2 04/01/2014 5.30 5.36 5.28 5.42 
3 09/01/2014 5.44 5.45 5.35 5.28 
4 10/01/2014 5.32 5.20 5.30 5.32 
5 14/01/2014 5.37 5.41 5.32 5.23 
6 17/01/2014 5.25 5.33 5.32 5.35 
7 24/01/2014 5.44 5.45 5.35 5.28 
8 28/01/2014 5.38 5.23 5.43 5.36 
9 03/02/2014 5.33 5.34 5.38 5.23 
10 05/02/2014 5.34 5.40 5.45 5.34 
11 08/02/2014 5.32 5.29 5.25 5.30 
12 14/02/2014 5.38 5.25 5.42 5.34 
13 17/02/2014 5.38 5.25 5.28 5.31 
14 20/02/2014 5.29 5.34 5.28 5.38 
15 22/02/2014 5.32 5.42 5.31 5.35 
16 01/03/2014 5.40 5.34 5.37 5.33 
17 05/03/2014 5.34 5.36 5.38 5.27 
18 07/03/2014 5.32 5.45 5.32 5.43 
19 12/03/2014 5.39 5.34 5.35 5.46 
20 15/03/2014 5.34 5.26 5.31 5.39 
21 17/03/2014 5.23 5.28 5.31 5.23 
22 18/03/2014 5.40 5.31 5.42 5.27 
23 25/03/2014 5.21 5.35 5.32 5.41 
24 25/03/2014 5.38 5.32 5.42 5.37 
25 27/03/2014 5.32 5.38 5.42 5.39 

Fuente: Empresa Danper Trujillo S.A.C. 
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ANEXO Nº 3: Hoja de Registro de Control del Proceso de Envasado para la 
Conserva de Esparrago Blanco. Periodo Enero – Marzo del 2014 

 

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: Diámetro 
 

PARAMETRO DE CALIDAD      : 9 - 13 mm. 
 

N° de 
Muestra 

Fecha 

Mediciones de cada una de las cuatro 
unidades de cada muestra 

1 2 3 4 

1 03/01/2014 10 11 10 11 
2 04/01/2014 11 10 11 10 
3 09/01/2014 11 11 9 11 
4 10/01/2014 11 10 10 10 
5 14/01/2014 11 10 11 11 
6 17/01/2014 10 11 11 10 
7 24/01/2014 10 10 10 11 
8 28/01/2014 11 11 10 10 
9 03/02/2014 10 11 10 10 

10 05/02/2014 10 11 12 11 
11 08/02/2014 10 10 10 11 
12 14/02/2014 11 11 10 10 
13 17/02/2014 11 10 10 11 
14 20/02/2014 10 10 10 11 
15 22/02/2014 11 10 10 10 
16 01/03/2014 11 11 11 11 
17 05/03/2014 11 11 10 11 
18 07/03/2014 10 10 10 10 
19 12/03/2014 10 10 10 10 
20 15/03/2014 10 11 11 9 
21 17/03/2014 11 11 10 10 
22 18/03/2014 10 12 10 10 
23 25/03/2014 12 10 10 10 
24 25/03/2014 11 11 9 11 
25 27/03/2014 10 10 11 10 

Fuente: Empresa Danper Trujillo S.A.C. 
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